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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL AMPA DEL VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Comenzamos la Asamblea del AMPA a las 17:30 de la tarde con la asistencia de varios 
miembros de la Junta Directiva del AMPA, padres y madres interesados en participar y 
representantes del colegio. 
 

Orden del día:  

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.  

Aprobada por unanimidad. Está a vuestra disposición en nuestra página web. . 

2. Aprobación de las cuentas del curso 2018-2019. 

Las cuentas están disponibles en el local para cualquier socio/a que quieran consultarlas.   

La cuota anual por unidad familiar seguirá siendo de 15 Euros. 

3. Presentación de la memoria de actividades del curso 2018-2019. 

Se mencionan las actividades que el AMPA desarrolló el año pasado durante el curso 
escolar y que fueron enviadas previamente a todos los socios del AMPA por email. 

4. Renovación de los miembros de la Junta Directiva, información de bajas y presentación de 
nuevas candidaturas para el curso. 

 En la Junta Directiva se llevan a cabo los siguientes cambios en relación a las funciones: 

CARGO BAJA ALTA 

Presidenta 
Ramoni González 
Santiago 

Gema García Lago 

Vicepresidente Gema García Lago Susana Saiz Martín 

Secretaria Mª Carmen Calvete del 
Olmo 

Raquel Sánchez Martínez 

Representante Consejo 
Escolar 

Raquel Sánchez Martínez Mª Carmen Calvete del 
Olmo 

Tesorera ** Lourdes Martín Sanz 

Pág. web y redes sociales ** Elena González Ruiz 

Correo ** 
Clara Eugenia de la 
Fuente Ruiz 

Carteles, Imprenta ** Ruth López Lenza. 
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Además, este año se incorporan a la Junta nuevas madres y padres con muchas ganas de 
colaborar y que son muy bien recibidos. Los nuevos vocales son: 

● Marta Izquierdo  
● Carmen Gutiérrez 
● Leticia Fernández 
● Gema Cámara 
● Jazmín Ortega 
● José Gabriel 

 Os damos la bienvenida y esperamos poder guiaros en vuestros comienzos en la 
Asociación. 

5. Votación cargos nueva Junta Directiva y presentación del Representante Consejo Escolar. 

 Se plantea a los asistentes la posibilidad de ocupar algún cargo en la Junta .Se aprueba la 
Junta propuesta y se presenta a la nueva representante del AMPA en el Consejo que será Mª del 
Carmen Calvete del Olmo. 

6. Presentación de Proyectos y de Actividades para el curso 2019-2020. 

 Comentamos a los asistentes la propuesta de actividades que queremos realizar para el 
curso 2019-2020.  

A lo largo del curso mantendremos la comunicación entre la Dirección del Colegio y los socios. 
Por ello se llevarán a cabo: 

- Reuniones con Dirección a lo largo del curso según las necesidades que surjan. 

- Participación en el Consejo Escolar 

- Apertura del local para intercambio de uniformes el primer viernes de cada mes y atención al público 

- Comunicación vía email de todas la información y propuestas que entendemos pueden aportar a las 
familias de los socios. 

Además con la finalidad de aumentar los vínculos entre las familias, fomentar actividades que aporten 
valores, buenos momentos, así como intentar conocernos durante el curso, se proponen las siguientes 
actividades que irán tomando forma según avance el curso 

➢ OCTUBRE. Martes 29, talleres manualidades de Halloween. 

➢ NOVIEMBRE. Participación en el Cross 

➢ Recogida. de juguetes previa a Navidad 
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➢ DICIEMBRE: 

■  Viernes 13.Charla para Secundaria sobre el ICTUS. 

■ Viernes 13. Chocolatada con roscón. 

■ Snowzone. (Fecha a concretar). 

➢FEBRERO. (Fecha a concretar) taller Carnaval 

➢MARZO buscaremos una obra de teatro para compartir en familia 

➢ABRIL. Escapada de senderismo (fecha y lugar a concretar) 

➢MAYO Jueves 14. Celebración de San Isidro: limonada con rosquillas mientras que disfrutamos ver bailar el 
Chotis.. 

➢ Posible Salida cultural por Madrid durante el curso  

7. Sugerencias, iniciativas, ruegos y preguntas. 

● Una madre nos comenta que en la reunión que mantuvieron a principio de curso en el aula 
de su hijo, pudieron comprobar que dicha aula no cumple los requisitos de espacio que 
debería tener. Las primeras mesas están muy pegadas a la pizarra y esto podría 
perjudicar a los alumnos que están ahí sentados. Aprovechando que asisten  Don César y 
la Señorita Celeste, se les traslada la inquietud y, aunque al principio se declinan a 
contestar porque en la asamblea están invitados como oyentes y no como participantes, 
nos explican que la línea del curso al que afecta este problema, se tuvo que ampliar en su 
día y que a medida que los alumnos van subiendo de ciclos, van intentando acomodar lo 
mejor posible a todos los cursos. Nos comenta la Señorita Celeste que va a ir a las clases 
afectadas para ver cuál es la situación y estudiar posibles soluciones. 

● La persona que nos va a dar soporte en las charlas de padres y madres nos traslada su 
duda sobre cómo tenemos pensado hacerlo para ella ir preparando temas. La 
comentamos que estaríamos interesados en charlas de todas las etapas, es decir, para 
Ed. Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Esta madre nos comenta también que en 
su gabinete se ofertan un número determinado de becas para niños y que nos informará 
de los requisitos para las mismas.  

● Otra madre nos dice que ella conoce el mundo educativo y que existen becas a las que se 
puede acceder desde los centros concertados. Nos las irá enviando por email para poder 
informaros a todos.  

● Se propone hacer un filtro entre todas las familias del colegio para saber cuántas 
familias estarían interesadas en saber y conocer las acciones del AMPA y así, lo mismo, 
se implicarán más. Es una buena idea y se verá si es factible. 
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 Este año, desde el AMPA, queremos agradecer de una manera muy especial, la asistencia 
de todas las madres y todos los padres que estuvieron acompañándonos en la Asamblea. Gracias 
porque de verdad, nos disteis un impulso para continuar haciendo cosas e intentando participar 
en la medida de lo posible, en el funcionamiento de la escuela de nuestras hijas e hijos. 

 

 Sin más temas que tratar, termina la asamblea a las 18:45h. 

 


